
1Colaboración

Acuerdo

Actividad 1. 
De manera individual, lee los siguientes casos y responde 
lo que se solicita:
Caso 1
Arturo, Ana y Nicolás se reunieron en la cafetería para 
organizar un proyecto de la clase de Historia. Nicolás 
es un buen líder y ha distribuido el trabajo. También 
hizo su parte, que era llevar su laptop y pedir el proyector en la dirección. Él permanece al 
pendiente por si sus compañeros necesitan algo, pero al mismo tiempo está concentrado 
en responder un correo a sus primos. Por lo tanto, Ana y Arturo están realizando la presentación 
con la información que ayer recabaron en la biblioteca y en internet. 
Caso 2
Cristina, Emilio, Benjamín y Fabiola organizan una colecta de comida para animales. Antes 
de lanzarse a la aventura, se han distribuido las tareas, tomando en cuenta lo que cada uno 
puede aportar. Cristina y Emilio hacen la publicidad, pasan a cada salón para repartirla e 
invitar a los grupos a participar; Fabiola y Benjamín, consiguen las cajas, bolsas y una mesa 
para el día de la recolección de alimentos. El sábado en el evento, los cuatro llegan a tiempo, se 
distribuyen para recibir y empaquetar el producto y dialogan con la intención establecer horarios 
para que cada uno pueda salir a comer. 

a. Responde en tu cuaderno: 
• ¿Qué está haciendo cada persona para contribuir? 
• ¿Es su�ciente que cada uno haga una parte del trabajo para que éste sea realmente 

sea colaborativo?
• ¿Te parece que en ambas situaciones se está llevando a cabo un trabajo colaborativo?, 

¿por qué? 
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El trabajo colaborativo es una habilidad que se desarrolla a lo largo 

de la vida y que requiere aprender a comunicar necesidades, convi-

vir, tomar decisiones, establecer acuerdos, lograr metas comunes; en 

nuestras diferencias en ideas, valores, formas y estilos de vida. 

El trabajo colaborativo se logra a través de un proceso constante de 

revisión de nuestras formas de relacionarnos, de las propias actitudes 

ante el trabajo, de centrarnos en los objetivos y metas comunes. 

El reto es explicar las características del trabajo colaborativo 

orientado al cumplimiento de metas comunes, a través de activi-

dades y conversaciones en equipo. 

“Si quieres ir rápido, ve 
solo. Si quieres llegar 

lejos, ve acompañado”.

Proverbio chino.
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Lección 4. Principios del trabajo colaborativo Distinguir qué es el trabajo colaborativo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reúnete con un compañero, lean el concepto clave de esta variación y compartan sus reflexiones 
de la actividad anterior. Intenten llegar a un acuerdo sobre qué es el trabajo colaborativo. 
Ahora, describan: ¿qué es el trabajo colaborativo?, ¿cuáles son sus características? y ¿por qué 
crees que el liderazgo horizontal lo favorece?

Reafirmo y ordeno
Para realizar trabajo colaborativo, es importante pensar más en 
el colectivo que a nivel individual. En la escuela y en otros espa-
cios donde nos relacionamos, no sólo aprendemos conceptos, 
fórmulas o definiciones; también aprendemos a convivir con 
otras personas a partir de nuestras habilidades personales. Esta 
tarea no es nada fácil, sino que requiere un proceso constante 
y sistemático para darnos cuenta de la importancia de desa-
rrollar habilidades para la convivencia. Recuerda que el trabajo 
colaborativo se logra con la participación de todas las personas 
que se reúnen para lograr metas y objetivos comunes, aunque 
no todas las personas tienen que hacer lo mismo. 

Para tu vida diaria
Una forma de llegar muy lejos y al-
canzar objetivos comunes es traba-
jando de manera conjunta ya que, 
en equipo, todos los roles se poten-
cian al máximo. El trabajo colabo-
rativo puede aplicarse en todos los 
grupos de los que formas parte, sea 
social, familiar, escolar, entre otros.

CONCEPTO CLAVE
Trabajo colaborativo: 
Forma de satisfacer necesi-
dades e intereses a través de 
la cooperación y en la que to-
das las personas involucradas 
se benefician. En este tipo de 
trabajo suelen establecerse 
liderazgos horizontales, es de-
cir, que quien tiene la función 
del líder dirige, pero no impone; 
busca que todas las personas 
formen parte del proceso de 
toma de decisiones. Así, el 
resultado beneficia y puede 
ser satisfactorio para todos.  

¿Quieres saber más?
Para consolidar la importancia del 
trabajo colaborativo, te recomen-
damos el siguiente vídeo en el que 
podrás conocer más sobre los be-
neficios de trabajar de manera cola-
borativa. Entra en el siguiente enlace 
donde encontrarás una presentación 
del tema estudiado o busca en tu na-
vegador “habilidades del siglo xxi-Co-
laboración”:
https://www.youtube.com/watch?-
v=B3I_UYEANqg

GLOSARIO
Liderazgo horizontal: 
Forma de dirigir un grupo donde todas 
las personas participan, aprenden y 
forman parte del proceso de toma de 
decisiones. Este liderazgo reconoce 
que todas tienen cualidades para in-
tervenir en el trabajo, y establece for-
mas de comunicación democráticas, 
equitativas y afectivas. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3I_UYEANqg
https://www.youtube.com/watch?v=B3I_UYEANqg

